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Reporte Junax
Seguimos adelante a pesar de la pandemia
A ocho meses de pandemia, y a pesar de la vulnerabilidad que atravesamos,
te compartimos que gracias a tu acompañamiento y ayuda no claudicaremos en
nuestro objetivo de darle vida al Junax. Un hogar que construimos contigo,
contigo que sigues entrelazando, fortaleciendo y apuntalando el proyecto en
estos momentos desde el lugar en el que te encuentras. Por ello, antes de dar
cuenta de nuestras actividades durante los últimos meses queremos tomarnos un
momento para decirte: ¡de todo corazón, muchas gracias!
El equipo de Junax ha seguido trabajando para evaluar y coordinar las
acciones que permitan al centro continuar con su razón de ser. Ustedes y nosotrxs
hemos logrado preservar la casa, espacio importante para continuar recibiéndoles,
caminando y cobijando nuestras consignas sociales. La vida colectiva, el
alojamiento de voluntarixs y el acompañamiento físico de las comunidades se
interrumpió por la situación de COVID-19. Sin embargo, la vinculación con las
organizaciones urbanas, rurales, campesinas e indígenas no se vio afectada.
En todo caso, se fortaleció la solidaridad entre los diferentes colectivos. Junax
siguió de cerca la difícil situación de muchos de los proyectos con lo que

colaboramos y unimos fuerzas para prestar apoyo en la medida de nuestras
posibilidades.
Acompañamos a través de las redes, el proyecto Celebra una nueva vida. Se
trata de un grupo de mujeres jóvenes y adultas que por su propia voluntad se
rehabilitan del consumo de estupefacientes.
Concretamos el acuerdo y certificación del Convenio de Prácticas entre la
Universidad Pública de Navarra y el Centro de Voluntarixs Junax, relativo a las
actividades de voluntariado de Ayla Ruiz. Su trabajo en el área de comunicación
es sin ninguna duda

un aporte muy significativo

al proyecto Junax.

Desafortunadamente, Ayla se vio obligada a regresar antes a su país por motivos
de la pandemia, pero su acompañamiento siguió a la distancia hasta el mes de
agosto.
Como parte de la red de organizaciones con las que compartimos nuestro
quehacer, uno de los voluntarixs Junax colaboró por un período de tres meses en
la librería y casa editorial autónoma «La reci», estrechando los lazos entre el
colectivo y la comunidad Junax. Esta organización edita, traduce y publica diversos
textos

sobre

feminismo,

luchas

autónomas,

ecología,

anticolonialismo,

antirracismo, pensamiento político e historia. También es un espacio donde se
dan talleres de encuadernación, presentaciones de libros, encuentro con autores,
y otras actividades.

Quienes colaboramos en Junax estuvimos particularmente contentxs de recibir
a

compañerxs

de

comunidades

Chiapanecas,

acompañándoles

en

las

traducciones de sus idiomas originarios al castellano que pudieran requerir para
diversos efectos.
Finalmente, de una manera inesperada, en los meses de agosto y septiembre
nos visitaron Chiara y Mario, quienes con una actitud decidida y solidaria nos
acompañaron en la campaña de donación de Global Giving, Little by Little.
Durante los cinco días de promoción, fuimos testigos de la grandísima solidaridad
de todxs aquellxs compxs que en algún momento de la historia de Junax
compartieron su tiempo y alegría con nosotrxs. Gracias a su apoyo, el cual es el
corazón de este proyecto, hemos asegurado la supervivencia de nuestra querida
casa y esperamos pronto volver a llenarla con su alegría. A cada una y uno de
todxs ustedes les decimos: ¡gracias por tu militancia y pertenencia!
El Junax
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

